SEMINARIO – TALLER
REQUISITOS DE ROTULADO DE ALIMENTOS PARA EEUU
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LA US FDA –
Miércoles 18 de Abril 2018

¡CONOCE

LOS NUEVOS REQUISITOS DE ETIQUETADO
NUTRICIONAL PUBLICADOS EN MAYO 2016!

Justificación
Una de las principales causas de detenciones de embarques hacia los EE.UU. son fallas por un
mal rotulado de los productos, ocasionando en el mejor de los casos un sobre costo por reacondicionamiento, pago de días extras de almacenamiento y gastos por re-inspección; y en el
peor de los casos, la destrucción o devolución del producto al país de origen.
Las observaciones que se pueden encontrar en un rotulo son diversas: idioma, declaración de
alérgenos, tabla nutricional, descripción de colorantes, etc., vale decir que los requisitos de
rotulado por parte de la FDA son varios y difieren en gran medida de los requisitos nacionales.
Adicionalmente, éstas normas han sido revisadas y actualizadas recientemente a fin de que el
consumidor pueda estar mejor informado, principalmente en lo relacionado al etiquetado
nutricional. Por todo lo anterior, se hace imprescindible que las empresas exportadoras
conozcan a detalle estos requisitos y sepan aplicarlos de manera correcta al momento de diseñar
su rotulo.
Objetivo(s)



Conocer los requisitos de rotulado del FDA y promover el desarrollo de las capacidades de
evaluación y diseño de rótulos que cumplan con esta normativa.
Aprender a desarrollar el contenido nutricional (Nutrition Facts) de un producto alimenticio.



Dar a conocer los nuevos cambios que regirán en los próximos años con respecto al
etiquetado nutricional (FDA)

Contenido
SECCION Nº 1:

REQUISITOS GENERALES DE IMPORTACION FDA

SECCION Nº 2:

PANEL PRINCIPAL
DENOMINACION DE PRODUCTO
CONTENIDO NETO

SECCION Nº 3:

DECLARACION DE INGREDIENTES
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

SECCION Nº 4:

ETIQUETADO NUTRICIONAL

SECCION Nº 5:

ALEGACIONES DEL CONTENIDO NUTRICIONAL

SECCION Nº 6:

NUEVOS REQUISITOS DE ETIQUETADO NUTRICIONAL FDA

Dirigido a: Supervisores, jefes y gerentes de Aseguramiento de la Calidad, jefes y gerentes de
investigación y desarrollo, jefes y gerentes de exportación y logística de plantas de alimentos que
exporten a los EE.UU; diseñadores, consultores, estudiantes y público en general interesados
en exportar alimentos a los EE.UU.
Expositor: Ing. Patricia Franco
Gerente de Asuntos Regulatorios de Grupo FS, brinda soporte especializado a empresas
importadoras y exportadoras en el cumplimiento de la normativa local y de los principales
países de destino.
Ingeniera en Industrias Alimentarias, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina,
con formación en ciencia y tecnología de alimentos, y especialización en Gestión de Calidad
Total y Productividad. Ha llevado cursos de especialización en Inocuidad Alimentaria en la
Universidad de Michigan – EE.UU y con el Ministerio de Sanidad y Consumo de España AECI. Fue Jefe del área de Inspección y Certificación de Alimentos de la Dirección General
de Salud Ambiental (DIGESA) así como del área de Normalización y Codex Alimentarius.
Ha trabajado en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de competencias
de funcionarios, profesionales de la industria y sector académico en aspectos técniconormativo relacionados a la exportación de productos alimenticios a EE.UU: ADEX (Proyecto
BID-ADEX en Perú) y Cámara de Comercio de Lima (Proyecto AL-INVEST IV Región Andina
de la Comunidad Europea). Ha trabajado como punto de contacto de la AIB International
(EE.UU) del 2007 al 2013, organizando los cursos y promocionando sus servicios en el país.
Incluye
•
•
•
•

Material técnico - presentaciones y anexos de consulta
Certificado de Participación
Coffee breaks
Estacionamiento (previa solicitud)

Lugar y Horario
NM Lima Hotel Av. Pardo y Aliaga 330 San Isidro
Calle Alcanfores 425 – 465, Miraflores, Lima, Perú
De 9:00 am a 5:30 pm
Costo Inscripción
Tarifa
Individual
Corporativa (mínimo 3 participantes)

Costo en Soles INC. IGV
590.00
550.00

BCP Cuenta Corriente en Soles N° 194-1404845-0-52
Interbancario N° 002-1-94-001404845-052-93
INFORMES E INSCRIPCIONES
On-line vía web: http://www.grupofs.com/eventos.php
consultasfs@grupofs.com
(511) 480-0561 Anexo 126

